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Categoria 

Administrativo ..... , ......................................... . 
Auxiliar Administrativo ..................................... . 
A.spirante ..................................................... . 
Aprendiz ....... ,.,.', ........................... " ............ . 
Aprendiz (menor de 18 afios) ..................... : ........ . 

Personal Oficios Manuales: 

Encargado 0 Maestro .Iardinero ........................... . 
Oficİal Jardinero ............................................. . 

Sa1ario meruıual 

Pesetaa 

114.761 
109.516 
67.794 
78.246 
62.597 

120.884 
115.251 

Categorfa 

Oficia! Conductor ....................... . 
Jardinero ............ . .................................... " .. . 
Auxiliar Jardinero ... ""'." .................................. . 
Pe6n ........................................................... . 
Aprendiz ................................. "...... . ......... , .. 
Aprendiz (menor ci ~ 13 afios) .............................. 1 

Vigilante ................. > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Limpiador .......................... . 

ANllXO 4 

Salarlo mensual 

Pesetas 

115.251 
109.097 
LU4.300 

98.146 
78.246 
62.597 

108.472 
104.301 

TabLa. de pag:ns eKtras aot; 1996 

I S/anti'güedad 2 afıns ! 6 aiios--ı-l-Oıınv.~ '-::nOg F~~-G0 a 
CaWgorla 

I - -
p.,ı;etə.'l p"~",, P,,~t= r"~",, p"~",, i.~': 

22 afıos 24 anoıı 26 aıi"s 2H afios 
- - - -

nos 

Pescl.as 

Persona1 Ttknico: 

Tecnico Licenciado . . . . . . . . . . . . . . . . 181.586 181\.u'16 191.108 198.247 
Tecnico Diplomado ................ 157.758 161.218 167.280 174.419 
Tecnico Titulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.059 149.519 155.581 U;2.720 
Tecnko no Titulado . . . . . . . . . . . . . . . . 133.926 137.386 143.448 150.587 
Delineante ......................... , 151.081 154.541 16U.603 167.742 

Personal Administrativo: I 
Jefe Adrninistrativo ......... ...... 132.729 135.445 140.233 145.856 
Ofıcİal Adrninist.rativo ...... ...... 124.302 127.018 131.806 137.429 
AdminJstrativo ..................... 114.761 117.477 12U65 127.8R8 
Auxiliar Administr:ıtivo ........... 109.646 1\2.362 117.150 122.173 
Aspirante .... ...................... 67.794 
Aprendiz ............................ 78.246 80.962 
Aprendiz menor de 18 anos ....... 62.597 

Personal Oficios Manua1es: 

Encargado 0 Maestro Jardinero .. 119.209 121.715 , 126.160 131.374 
Ofieial.1ardinero y Condurtor .. 113.640 116.146 120.591 125.805 
.Jardinero . . . . . . . . . ................. 107.584 110.090 114.535 119.749 
AuxilLtr Jardinero ...... " ......... 102.855 105.361 109.806 115.020 
Pe6n ................ ............. .. 96.766 
Aprendiz . . . . . . . . . . ........ <> ...... 78.246 80.752 
Aprer.diz menor de 18 afios ..... 62.597 
Vi~lante ... .................. ..... 108.534 111.040 115.485 120.699 
Limpiador/a .................. ..... 104.478 106.984 111.429 116.643 

8034 RESOLC!CION de 13 de marzo de 1996, de la Dirf3cciôn Gene
ral de TmbajQ, por la que se dispone la irı.scripciôn e1i 
el Reg{stro y publicacir5n del texto del acuerdo de prorroga' 
sob're {..J, Ord.Jnanza Lahoral para tas Agencias distribui
doras de Ga.'I.(':s Licuados del Petr6leo 

Vişto el texto del acutrdo de prôrroga sobre la Ordenanza Laboral 
para Ias Agencias Distribııidoras de Gases Licuados del Peti6leo, que fue 
sııscrito con fccha 28 de didembre de 1995, de una p'ute, por La Asodacion 
Espaftola de Empresarİos de GLP, y de otra, por las organiz.aciones s1n
dica1es FIA-UGT y CC.OQ-ENERGlA, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en cı artkulo 83.3 en relacİlSn con el 90, ap:ırt.ados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativ") lj1n95,de 24 de marzo. por el que se apruebael tex'to rf!fundido 
de la U)y dt>l Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre r~istro y depcsito de Convenios Colectİvo3 de traba.io, 

Esta Dire(~ciôn General de Trabaıio acuerda: . 

Primcrü.-Order:.ar la inscripci6n del citado acuerdo di:! prc.rroga en 
el ~~orr('spondiente Registro de este centro directivo, t:on notifıcaci6n a 
La Comisİôn Negodadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI MBoleıin Ofıciaİ del Estado •. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directcıra general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

205.388 211.566 I 181.560 187.738 

I 
169.861 176.039 
157.728 163906 
174.883 181.061 

, 
151.483 I 156.301 
143.056 147.874 
133.515 138.333 
128.400 133.218 

136.591 140.989 
13! .022 135.420 
124.9"6 129.364 
120.237 I 124,€5S 

125.916 130.314 
121.860 126.?58 

217. 
193. 
182. 
170. 
W7. 

lGl 
15:3. 
143. 
138. 

145 
139. 
133 
129 

664 
836 
137 
00,1 
159" 

855 
428 
8B7 
772 

395 
R26 
770 
041 

Pesetas 

219.664 
195.836 
184-.137 

i 172.004 
189.159 

162.734 
154.307 
144.766 
139.651 

141.015 
141.446 
135 .. 390 
130.Coı 

134. 
130. 

1136.340 
132.284 

no 
664 
__ ._--1 --

Pesew 

225.362 
201.534 
189.835 
177.702 
194.857 

169.395 
160.968 
151.427 
146.312 

153.209 
147.640 
141.584 
136.855 

142.534 
138.478 

ACTA. FIN ,,1. DEL ACUERDO 

Pesetıı.> Pl,!Setas 

234.352 2.18.712 
21\1.524 214.884 
198.825 203.185 
186.692 1~1.052 

203.847 I 208.207 

173.945 177.741 
165.518 169.314 
155.977 159.773 
150.862 154.658 

157.121 160.917 
151.852 155.348 
145.796 i4fl.292 
141.067 144.563 

146.746 1511.242 
142.690 14f>.186 

Asistentes: Por ",C'. Asoci&Cİôn ~~spaftola de Emllt-.::sanO,., d'c! GLP; Don 
Antonio Paez Eskso 

POr los Sindicatos F!Atı~~T. Don Josc Luis Cebr'"'.n (~u~ierrez, S. de 
Acci6.n Sindical. 

CC.OO-ENERGIA Franô.sca Ayaıso. 

En Madrid, siendo tas diE'z heras del dia 28 de dkiemb,~ de 1995, 
se reunen tas partes al marg~n ro:>seiiadas y, en virtud de 'la representaci6n 
que ostent3n y ee su ('onrlicion de m).,> representativus, declaran. 

La disposici6n traüsitorıa sext.a del t..t:"xto refundido de la u·y del Esta
tuto de 10s Trabajadores Vİno en establpcu la perdirl_ de vi.gencia de las 
orden8.nzas y reg1amf'nİ u:iones de trahajo t"n vigor en f",,.h:ı 31 de didembre 
de 1994, facultando, no obstante, al Ministerio de Trat:l1\lo y Seguridad 
Social, bien para derogar de fonna anticipada tales norm8,!;, 0 bien para 
prorrogarlas hasta ei 31 de diciembre de 1995. 

La Orderı de 28 de dküıuhre de W94 decretô la prôrroga, e:ntl'e otras, 
de la Ordenanza Lah-u>"J para las Agerıda~ Distribuidoras Ofkiaies de 
Butano, hasta fecha :H ııe d~demore de 1 '195. 

Las o.rganizationes sindicales mas n:.presentativas li nivd estat.-:J (UGT 
y ee (0) y la a,!,odac.i6n empresarial mas representə.t.iva n ;livcl estatal 
(Asociacinn Espafwl;ı rle Empresas DbtribuirlM'I_<:: de Gııses Lİo'uados del 
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Petrôleo) eo el ambito de la ordenal1Z8 dt:! trabaıio que rige este sector 
de aı:tivid<ı.t1., han venido ınənlt>uİcııdo diversə'S reuulOne.s de trabaJo entre 
eUas y con la Coınisi6n Consuıtiva Nacional de Convenios Colectivos, al 
objeto de evitar se produzca vacİa normativo alguno como consecuencia 
de La derogaciôn d':'! La ordenanza Que regula esm seCWr de actividad apro
bada por Orden de 29 dejulio de 1974. 

Que sin perjuido de que las partes oı,organtes d'! este documento se 
enCUf'nl,ren llf>gociando un acuerdo marco fk refel'"ımcia de ambito estataı, 
a fin de ev::-ır d \'acio normatİvo derivado de la dCfogaci6n d,~ la Ordenanza 
"Laboral dt<l ~CC(;;;r suscriben el presente acue~do dp aml>ito estatal qne, 
entranda ru vıgor el dia 1 de enero de 1996, habra de sustituir a la orde
na'Z3 G.UI;' qupda.ni derogada con fecha. 31 d~ dıCkm1ıre de 1995. 

:Por tO{.10 II) e-,rpuesto y en virtud de lıı legiJ;macİ(ın que ostentan eI'! 
virtud (;(> 10 dispuesto en el artfculo 84 de1 F.sUıtllto de las Trabajadores, 
acuerd ..... L. 

DeddIar expT~.;ıamente derogada la Orc'emaız.a Labcoral para las Agen 
cias Dist.ribuidora'> Oficiales df' Btı.tano, su,<,tİ;UYN'!dn esta PQr el sruerdo 
que se ad,i'IIlı 1, a li! prl'sf>nje 

Todo ]ü cndi ratifican en Madrid a 28 ot: dideı:nbr( de ] 995, 

ACUElll}O MARCO DE AGENCIAS DISTRIBlTJrı:lli'IB DE CASES LICUA
DOS DFL PETROL~O (GLP) (AGf;NCJJ. s ıııSTRıııı':lDOnAS 

DE BlYi'AN01 

PreıimbuJo 

La disp')sicion transitoria hexta deI tt:xto refUndı.do de la Ley del Esta
tuto de 10s Trabajadorps vino co estahJecer la p(tdida de vigencia de las 
ordena",z;t.<; y reglamentaciones de t.rabəjo en vigoı' en f('cha 3 ı de diciembre 
de 1994, facultando, no obstante, al Ministe,ü' de Trabajo y Seguridad 
Social bien pam derogar de forma antkipada wlt: ... normas, 0 bien para 
prorroga, lalS hasta 31 de diciembre dı:, ıı::ı::ı5. 

La Orden de 28 de diciembre de 1994 dWTew In prôrNga, entre otras, 
de La Orce'l.anza L:ıboral para Ias Ager'-:;i't.h l.'ı.stnb·lidoras Oficiales de 
Butano, hasta fecha 31 de dicıC'mbre UC' 1900. 

Las org~rıiıaciones .,;indicales mUb repr('s(·"t:rtü'dS a nivel cstataI (UGT 
y CC.OO) y )" a.soCİaciôn emprt:sarial rrı:'i,s represcntativa a nİ\'el est8.tal 
(Asociaci!ın Ef.pafıola de Empret:'.m; Di3tflhid.m:.I.~. dı. Cases LICUadOS del 
Petr61eo) Ci' eI aıı:hito de la ordeııall7.a df< trh:x,j(. que r.ige este sector 
de act.IUUJ.r1, hən v€~lİdo maııtentendo u.F·P::.1:5 rt:u"ior:es de trabajo entre 
eUas J' ..;():L la C;)mİsiôı. Cowmltivd Nactuı • .ı:.. de COtverıİos Colectivos, al 
objlto <'.c e\1taı.* ::>€ yroduzci::L vacİu l\OrnLatı\'o :;,i~;!!I(' C(jn~(ıo cl)n:ıecuenci<ı 

dB la de!vgadon de la Ordenaııza que rej.(ula est~ St'(t01 de actividau apro
blıda pm· U,dÜ1 de 20 de jUllO oe 1974 

Que "in perjuido de que ia~ partes otorgant('ı, O!=' este documento nego
den erı ~;ı! di::ı. :ın aCUfTdə mə"'co 0 c.:ol1vep;" Co1"di.vo de referencia de 
arabii.O c-s';at..al,;:r. fin de evithl· eı "a.do nomıaJ.,,(> denvado de la derogaciön 
de las vn:ierıc..:.;:i;';i;,. L<:ı.boral de] s0dor y en lə. consı.leracİc'ın de que la gran 
mayorü. ô! hs unpresas y trdbajadOJ."E>s a qı.ıc st:· rt<ficn' este c!ocumento, 
JiSp0hd, dc Cünvenio C01f:ctİ\:o propio, pcO\.incıal (l de empresa, suscriben 
eI pn,ôhl;!ı.ie a..ctl~rdo d~ ambito e"taıai qııe, entn"ido en vigor el dia ] 
de enc.w ı\e j:)96. habra Of> su~tjtuır a la (lrdeJ1am~:. ql.i.e quedara derngada 
con fechr :{~ dı:' diciembre de 1995, limit.ı::ndo ("J a1eZnt:0 de! presente acuer* 
J.o a la~ m::t~rk.~ que en::1 mi~mo s,C' diE."lneH 

Eı prt'S2"~(. , .. d.ledo n;Aula las ('oJ\,:;l-::,ifJJ''''· d{"tniliajo en los extr.;,mos 
a quL este· :lt'ııudo SI:' reficre, de la~·e"r,preı:.as y in~ tıabvJadores a qllienes 
resulw d(o apE::aCion hasLa 31 dı>: dıdembre de ıııər., la Ordt"nanza LaboraI 
pa'"a lan ~.At,::m·i<.:.S Dist.rihnidorltS OfıcuJe" de: BUtə.Jl9, 8odedad. Anônima.~, 
aprobad.::ı. p-..-r Orden del Minbt€rio de Tratmjo de 2~ de jııl.iO de 1974. 

A.rtkı...lo ~ AmbUn terrUorial. 

Jı~~ pres' n'.<; acuerdə f'S d·{; aı:lıeaçiô'ı tn todo el territorİo del Estado 
~sp~fıoı. 

Ei p:.eJÖj~.e ""';ı...::';!r'.io afi,:;Ci.a l! t.odv ei p~rhvıLil· e.it;llo,!a1İo eıılas empresas 
incilJid:ıs .er. e;: amı:..j~.) funCİomı.l y krı1torial ~ qıle se re1iere {'su. docu* 
mcııto, i.. ·c....,~~t!rıCl:;.l d~ 10» nif'mbıo~ del (,OllhCP de A2rr.inistraci6n, Admi· 

nİstradores unicos y peı:-sonal de alta direcciôn vinculı:ı,do a la empresa 
por relaci6n laboral especial de alm cargo reguiada por Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agost'J. 

Artlculo 4. Ambito temporal. 

EL present(' art~erdo entrani en vigor el dİa 1 de enero de 199$J, pror:ro
gal1(1o su vigenciə. indcfinidamente y hasta !anto tas organizaciones sin
dicales y asocİacinnes ernpresariales mas repre.ser.tativas na oiorguen, en 
su caso, un C(;·nvenio Colectiv·o 0 Acuerdo Marco d~ referencia de a.mbito 
estatal. 

Articuh 5.1 Natural.eza y fJjira(7ia. 

FJ pns('fıtp acuerdo. no obstante. 10 dıspuesto en los pact.os anterioı'es, 
sok ser&. av':'lcəblt· elr forma suhsidiarıa y para aquellas empresas y tra· 
La,jadorci:> quc,in.cluidos eu eI ambıto funcional de la ordenanza a La que 
el pre8entc tt:xtu viene en sustituir, no dispongan de Convenio Colectivo 
de ambi(.() eınpresarial 0 provindaı quc les sea ô.e apticaciön y en acı.uellos 
onoA eH los que e'xİstiendo Convenio Col<'(;ti.vo 0 acuerdo de refer{;nda 
e!:!te na I"€'gulc iə~ materias aqui recogidas 

A estos efe(":tos, ha de entenderse la presente coıno Cıausula de ina· 
plicaci6n de ('st(; tı.cuerdo para la .. empresas y traba,.iadores con CClnvenİo 
proph, (. de an;hı1C provinciaJ a f(;{'ha 1 c,P ~r ~ro de 1996, saIvo las excep
ciones apuntrıdas en eI parraf6 anterioı ~j.ıil fine~. 

Articulo 5.2 Garantias .. ad personaııı». 

Sf' rcsp?t.anin las condjci(ln~s superiores que pudieran tener acredi· 
tadas con can.ckr personal, los trabajadores afectados por eI presente 
acuc;-do, cntcndicndos(' como minimos laı:ı corıdİciones fıjada..ı;; en el mismo. 

Artü ".l1o G Forrnaciôrı profesiorıaL. 

1<:1 pr,}sentc 8.{'uı!rdft se remite en r::ıa.:eria de formaciôn prof~sional 
al Aı.:uerdo Iuterconfederal suscr~to pIJr CEOE-CEPYME y POl' UGT-CC.OO, 
dando h.q'.li pur repmducido didlO acu('rdo yhaciendolo propic a los c:fectos 
)' con e1 alcance del presente acuerdo, 

,Arüculo 7. l i'altas y sanc:inrws. 

Los tra.bəj,lG.ores podran ser sanc-ivnados P,H la Direcciôn de la.. ... ~mpre
sas de acuerdo COII la g.raduaci6n de la.1tas) sanciones que he t~sw')l~cen 

seguidameı.te. . 
Toda falta comctida por un tnıbajador se clasificara, atenıJier.d0 a su 

hnporrancia, transceııdf'ncia e inkncl0n, cn leve, ~rave 0 muy g:raVe. 
7.1 Se considerarı 2-:t1t;1.S lcves la!'; siguientes: 

a) La falta de punt.1,~lidad, hast:.!. de bes en un mcs, en la. asist.encia 
ai ırabəjo, con retraso inferior- a treinta nıİııutos en eI horario de entrada. 

b) No cursar eu tiempo oportuno la baja correspondierıte cu:ındo SE> 
f'altc al trabajf' pOl" motivo justificado. a no ~er que se pnlf'bf> la impo-
s!bilidad de haherlo efectuado. 

c) El abaHdono de) seıvicJo sin causa fundada, aun cuando sea por 
lı. .. eve tiempo. Si como consE'~uen'!ia de! ndsmo se origirıase perjuicio o.e 
alguua consideradôn a la emp,etıoa ü fU~Sf C'W3a de accidtnte a sus com· 
pafteros de trabajo, es1:a f~ta .pnciı:i ser con.:ıid~r;;.da como grav(> 0 muy 
gra.ve, segun los casos 

d) Pe4ul'üos descuirlos en la conservaci(.in Gel materiaL. 
(-) Falta de əseo y.lirnpiezə persıJnal cU':mdo s:>a de tal iııdole que 

pued& afecu.c al proceso pruductivo dı:' la emiJıesa. 
f) No atender al [Jl1blico con la correcci6n y (Eligencia debidas. 
g) No comunıea1' ci la emprcs~ los cambios dı;! rcsidencia 0 d::ımicilio. 

h) La.~ disctHiones sobr{' asuntos extraİlos al tr&.bajo dentro de !as 
dependpndüf'l ı1e h~ f>wpresa. Si tales dic;cusion~s produjenn esci!.ndaİo 
notorio, po(~rti.n SN cnnsidc.radas coıno faltas bravcs 0 muy graves. 

i) Falun al tn .. l:ajo un dfa al rnf'S sin causajusLifıcarla. 

7:2. SP, consil.feraran fal~s graves las sig:.ıientes: 

a) Mıis dE> Lr~s f .... ltas nl) justificadas de pJ.ntualidad, superiof'>s ıl 

('inco mÜlUtos, en la asistencia al trahajo en un penodo de treİnt:a. dias 
Il) Aust:'nc·~a.~ sin (~ausa justificRda por d{'~ dip,;;; dı.ırante un peJ"!~dn 

de treinuı. dias. 
c) No comunicar (:(\n La puntualidad.dcbida lO$ ':ambios experimen

tados en la fhmilia que pUeuan afectaı a la Seguridad Social. L&. falta 
malıdosa en estos tlaıo~ se cf.nsidera como falta Iı1uy grave. 
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d) Entregarse ajuegos 0 distracciones en las horas de trabajo. 
e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
f) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manİfiesto de la disciplina 0 de eUa derivase per
juicio notana para la empresa, podni sec considerada como falta muy 
grave. 

g) Simular la pres-encia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

fırmando por el. 
h) Neg1igencia 0 desidia en cı trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
i) La imprudencia en acto de,trabajo; sİ implicase riesgo'de acciderite 

para el trabaJador, paı"a sus compafi.eros 0 peligro de averia para las in5-
talaciones, podra ser considerada como muy grave. 

j) Realizar, sİn el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada, ası como empIear herramientas de la empresa para usos propios. 

k) La embriaguez fuera de aeto de servicio, vistiendo eI uniforme 
de la empresa, siempre que por el uniforme pueda identifıcarse a la 
empresa. 

1) L.a reincidencia en falta leve (excluida La de puntualidad), aııuque 
sea de distinta naturaleza. derıtro de un trimestre y habiendo mediado 
comunicaciôn escnta. 

7.3 Se considerar::in falta..<t muy graves las siguie!lt(',;· 

a) Mas de diez fall.as na justificadas de puntualidad, superior a cinco 
minutos, cometidas ('n un periodo de seis mcscs 0 veİnte durante un afıo. 

b) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en Ias gestiones enca
mendadas y eI hurto 0 robo, tanto a la ernpresa como a los cornpafıeros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 dıırante el trabajo eu eualquier otro ıugar. 

e) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacia
nes, edificios, enseres y documentos de La empresa. 

d) La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cuaIquier otra clase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respectö a su autor y, en todo caso, la 
de duraci6n superior a seis afıos dictada por los tribunaIes de JustiCİa. 

e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
quc produzca quejasjustificadas de sus compafıeros de trabajn. 

f) La embriague7. habitual y eI consumo de drogas saIvo que el afectado 
se encuentre siguiendo.tratamiento rehabilitador. 

g) Violar eI secreto de la correspondencia 0 df)('umentos r('servadoB 
de La empresa 0 revelar a elementos extrafıos a La misma datos de reserva 
obligada. 

h) Los malos tratos de palabra u obm, abuso de autoridad 0 La falta 
grave de respeto y consideracion a 10s jefes 0 BU5 familiares, asİ como 
a los compafıeros y sl1bordinad05. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
k) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de trabajo, siempre que no este motivada J}or el ejercicio de derecho alguno 
reı:onocido por las leyes. 

1) EI originar frecuentes riftas y pendencias con los compafieros de 
trab1\io: 

m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que 'se cometa dentro de 105 seİs meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

n) EI abuso de autoridad por parte de los jefes sera siempre con
siderado como falta muy grave. EI que 10 sufra 10 pondra inmediataInente 
en conocimİento de la Direcciôn de la empresa. 

7.4 Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en 
los tkrminos de 10 estipulado en el presente acuerdo. 

La sanci6n de Ias faItas leves y graves requerini comunicacİ6n escrita 
ınotivada al trabajador, y la de las faItas muy graves exigini tramitaciôn 
de expediente 0 proeedimiento sumario en que sea oido et trabajador 
aft~ctado. 

La tramitaciôn de este expediente consistira en que la empresa notifique 
aL trabajador afectado las faltas que se Le imputan y la sanci6n que en 
lıase a las mismas pudiera serle impuesta, a fin de que en plazo de dos 
dias haga las.alegaciones que tenga por conveniente. Transcurrido dicho 
plazo y haya 0 no formulado el trabajador las correspondientes alegaciones 
podra la empresa notificar la imposiciôn de la sanci6n a que en su caso 
haya lugar 0 el archivo del expediente. 

En cualqliier caso, la empresa dara cuenta a los representantes de 
los trabajadores, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda sanciôn 
que imponga. 

7.5 Las sancioııes ınax:iməs qul" podran imponerse en cada ('aso, aten
diendo a la gravedad de la falta çometida, seran las siguientes: 

a) POr faltas leves. Amonestacion verbal, amonestaciôn por escrito, 
suspensi6n de empleo y su~ıdo hasta dos dias. 

b) Por faltas gravet:. Susperisi6n de empleo y sueIdo de tres a quince 
dias. 

c) Por faltas muy ~raves. Desde la suspensiôn de empleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta da. .... hasla la rescision del contrato de trabajo en 
los supuestos en que la falta foera calificada de un grado mıiximo. 

7.6 La facultad de la .(,mpresa para sancionar prescribira para las 
faltas leves a los diez dias, para las faltas graves 0 a los veinte dias y 
para las muy graves a los sesenta dias, a partir ıle la fecha en que aquella 
tuvo conocİmiento de c.u (:·")mi~i6n, y ('n cualquier caso a los seis meses 
de haberse cometiuf) 

7.7 A los efectos di:! g,aduaciôn de faltas no se tendnin en cuenta 
aquellas que se hayan (:uiıielid() ('on amerioridad de acuerdo con 108 siguien
tes plazos, contado8 d'''8ı~(' la conıunicaCİon de la ultima ralta: 

Faltas levcs: Tres m~8f'~. 
Faltas graves: Sei5 me~{>s.. 
Faltas muy graves; Un :ı.i~.o. 

Articulo 8. Estructu.rcı srıl.ariaL 

Ei personal al que It: resu1t.e dt~ aplicaci6n eI presente acuerdo tendni 
una retribuciôn constit.uida por ci salarİo hase y los compl~ınentos que 
se sefialan en este mİsmo documento, correspondiendo todos los conceptos 
que aqll1 se Inc1uyen ::ı. La .iornada nonnal de trabajo qııe se desarrolle 
en el ambito de eada empı esa. 

8.1.1 Salario bası -Et salario ba:'>e de los trabajadores eomprendirlos 
en el presente acuerdo, f.atenrlido roma' la parte de La rdribuci6n del 
trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a las drı::unstancias 
determinantes de su:; complemen1.os, sera el que se- venga utilizando habi
tuaImente en cada emprcsa. 

Respetando los posibles sistemat. exisr.entes 0 los acuerdos que se pue
dan alcanzar en el seoo de la:,; emprcsas, la distribuci6n del salario se 
hara en doce mensualidfı.d~.s· ffi';,.ı; tre_s pagas extraordinarias, qııe se aba
naran como fecha limiie ellHtimo ılia habil de 105 meses rte julio, diciembre 
y marzo. 

EI import.e de cada ımo de 105 pagm, sera de treinta dias de salarİo 
base mas antigüedad, ıespet.;ııdose en tüdo caso los periodos de devengo 
que se vengan aplıcanılo eü La:-. empre:.as. 

Al personaJ que iFgrt~Se 0 ceı.e en la empresa en eI trans('urso del 
afio se le abonaı'an la~" gratificacioııes en raz6n al tiempo de servicios, 
computandose las frdcdNıeı, de mas como complementos. 
. EI personal con jornada reducida 0 que trabaje por horas, percibini 
las gratificaciones extranrJiılarias proporcionaIes al tiempo de trabajo. 

8.1.2 En cuanto al pago de anticipos se estani a 10 dispuest-.o en la 
legislaci6n vigente. 

8.1.3 Pago de sal::ı.rios.,,··El pago de salanos 5e rea1izanı e~! ~iediv(), 

dentro de lajornada labora1, por semanas, quir.eenas 0 ınf"-'<;~s, bit,rı r,wdian
te cheque, t.a16n 0 tl'8nsfereilcia bancaria, cuando se op1e por efectuar 
el pago mediante transferencia bancaria, debera asegurarse quc el aboııo 
en cuenta cornente 0 libretlı del trabajador se produzca en la fecha hahitual 
de pago. 

8.2 Pluses. 

8.2.1 Plus de nocı:;ur~idad. --El personaJ que df:sarrolle su trabajo de 
noche, percibira como cümplementu de puesto de trabajo una cantidad 
equivalente al 20 por 10{) de! salario base que en cada moment.o se encuen
tre percibiendo. 

Se entendera par jonıada noctuma la ~omprendida entre 1as veintid6s 
y seis horas. 

Dicho complemento se rcgir.i p'or Ias siguientes normas: 

a) Si el tiempo traf)aj'}::Io dentro del penodo nocturno fuese İnferior 
a cuatro horas, se abonani aqJf?'1 exdusivamente sobre estas horas tra
bajadas. 

b) Si ],"l .. <:, horas tnbajarias pxcediesen de cuatro, se abonara el ('om
plemento correspo:rı::l.iE!!t<:! a t"'da lajornada. 

c) Queda n exclu1tios al cobro del complemento tndos aquellos trabajos 
que por su naturp.lez» d~ban ef~ctuarse necesariamente An jornada noc· 
turna. 
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En todu caso, se respetanin aquellos sİ.stema.. .. que se vengan empleando 
habitualmente en Ias empres8.li con antı.:rioridad a la entrada en vigor 
del presente acuerdo. 

8.2.2 Quebranto de moneda.-Los trabajadore .. responsables del mane
.io de dinero en efectivo tendnın derecho a perciDlr, ('n concepto de que
branto de rnoneda, una cantidad euya cuantia S~ dewrrninara mediante 
negoCİaciôn entre la empresa y los representantes de las trabajadores 0 

con estos ınİsmos cn caso de no exİstir aqueııos. 
Seran respetadas, en todo caso, las cantidadt'B çue par este concepto 

se vengan abonando cn las empresas. . 
8.2.3 Plus de reparto.-Los traba.ladoı·(;,s enCi.rgados del reparto de 

botellas a domici1io perdbinin un plus por E'ıoıtı:> {'oncepto, cuya cuantia 
se determinara mediante negociaCt6rı cntre La emrresa y, los representa.ntes 
de los trabajador'es 0 con estos mİsmos en cas('ı de no existir aqueııos. 

Se respetaran en todo caso .las cantidades qıı~ por este concepto se 
vengan abonand.o cn Ias empresas. 

8.2.4 Complemento salarial.-Se establece lin coınplemento salarial 
que rccogeni todas las cantidades que hasta. eI nıomento se estaban per
cibiendo como complementos salariaıes de puesto de trabajo y de calidad 
de trabajo, cn caso de existir, a excepci6n del plus de reparto. 

8.2.ô Antigüedad.-Sin peıjuicio' de: las cantidades que vengan abo
nando por las empresas a los trabajadores cNııprendidos en el ambito 
del presente acuerdo, estos, disfrut.ani.n, ('omo cO~'fl.plemento personal de 
antigüeda.d, de un aurnento peri6dico por r.ada cuatl'O afıos de servicios 
prestados, consistente en el 3 por 100 del salario base. Ei importe de 
cada cuatrienio comenzara a devengarse apardı' ael dia ı del meS' siguiente 
al de su cumplimiento. 

8.3 Desplazamientos y aietas.-Si por necesir1ades del servicio algun 
trab!\iador hubiera de trasladarse en comisi6n 0 viaje de la localidad en 
que habitualmente tenga su destino, su r~sidencia y lugar en que nor
malm('nte efectU.e su trabajo, la empresa le abonani. Jus gastos de loco
maciôn y dieta., siendo el impo~~e de estas ı11t.imas eI que se determine 
mediante negociaciôn entre la empresa y los repce~H'ntantes de los tra
bajadores 0 con estos mismos en caso de no eKistir aque.ııos. 

Senin cespeta.das en todo caso, la<; cantidades que por este concepto 
se vengan abonando en las empresas. 

Cuando la comisi6n de servicio 0 viaje tenga una duraci6n inferior 
a quince dias, las dieta.s vendnin inCrf"HeııtaO.as eu un 10 por 100. 
A estos efecbs se entendeni coma dur2.('i,':ıh d~ı vi~ie 0 cornisi6n el tiempo 
que medie entre la salida dellugar de d~stioo de! empJeado y su regreso 
almismo. 

Todos los conductores y ayudantes como los mozos de reparto en mm 
y teniendo en cuenta su especial comdidn qne en ocıısiones les obliga 
a efectuar las comid?~" durante eı trayecto de La misma percibiran la can
tidad que se acuerde en la negoCiaci6n rcferida en el primer punto de 
este articulo, por cada dia que en jorrıada de trabııJo les impida llegar 
a su casa entre las catorce y dieciseis hora.'i 

Se considerani ruta cuando salgan a sl1miniı-ıtrar fuera de La zona de 
demarcaci6n de la distribuci6n en la qut" esten prestando servicİo. 

SerƏ.n respeta.das en todo caso 1as cantidadl''', qııe por este concepto 
se vengat; abonando en las empresas. 

Artİculo9. Categorıas profesionales, promocu..-;n y a$censos. 

Recoger las existentes en la Ordenanza LabN aL. 
Las partes convienen en que la mmiHdad funcional de los trabajadores 

a que afecta este Convenİo na tenga otros limites que 108 preVİstos en 
eI articulo 39 de la Ley del Estatuto de los TrdblAjadores, 

Respe('to a la polivalencia funcional 8e estara a 10 que mediante con
venio () pacto se establezca entre las partes int-er€3a..::'lS. 

Articulo 10. 

Las partes firmantes del preseııte acuerdo., en \'irtud de La legitimaci6n 
quc ostentan, adquieren el compromiso de manwrıer Ias negociaciones 
sobrc aqudlas materias que l' n cada momento cunsideren, en aras de que 
ım~ presentcs traLajos de modernizacion y a.ctualizacıôn de la,,> n:1aciones 
ı .. boraks del .se<tor se dir;:[:.mizer. y respondan cı la realidad del sector. 

Para (;l~_o, de mutu-o acuerdo, podnin constituL'l" la cı::ınd.sl(;.n (J comisiones 
de trabajo que er. cada momento consideren n(>c{'BatiiJs para corıtinuar 
avaHzando cn eI übj€tivo anteriorme::ıte expuesto. 

8035 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direccidn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Regi.<;tro y publicaci6n del texto del Acuerdo de Revisi6n 
Salarial para el ano 1996 y de modificaci6n de los arıexos 
1, 2 Y 3 dellV Convenio Colectivo de la empresa .. Swissair, 
Sodedad An6nima Suiza para la Navegaci6n Aerea». 

Visto eI texto del Acuerdo de Revisi6n Salarial para el afio 1996 y 
de nıodificaci6n de los anexos 1, 2 Y 3 del IV Convenio Colectivo de la 
empresa .Swissair, Sociedad Anônima Suiza para la Navegaci6n Aerea. 
(nı.imero de côdigo: 9004882), que fue suscrito con fecha 20 de febrero 
de I996"de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaci6n de la mis ma, y de otra, ,por los Delegados de Personal, 
en representaci6n del colectivo laboral afectado,-y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley dd Estatuto de 10s Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 df' mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIectivos de t;rabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordertar la inscripci6n de1 cita.do Acuerdo cn el correspon
diente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

. Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial deI Estado». 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE REVISION SALARlAL PARA EL ANO 1996 Y AJUS
TES Y MODIFICACIONES DE ANEXOS 1, 2 Y 3 DEL IV CONVENIO 
COLECTlVO ENTRE .swıSSAIR, SOCIEDAD ANONIMA. Y SU PER-

SONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESPANA 

En Madrid, en las oficinas de Swissair en calle Santa Cruz de Marcenado, 
numero 31, eI dia 20 de febrero de 1996, 

De una parte: 

Don Franz Siegenthaler, Director general de Swissair para Espafıa; 
Don Pedro Acevedo Morejôn, Director de Administraci6n y Personal de 
Swissair para Espafia, y don Jürg Mani, Director de Personal de Swissair 
en Zurich. 

Y de otra parte: 

Los Delegados de personal de La plantilla en Espaita, dofia Sigrid Mengel, 
don Carlos Fernandez Fuego, don Juan Prades Trilla, don Francisco Piera 
Bernadell, don Carlos Gomis Rebollo, como unicos.representa.ntes del per
sonal contratado por Swissair en Espafia. 

Constituidos como Comisi6n negociadora del Convenio Colectivo de 
«Swissair, Sociedad An6nima~, y su personal que presta sus servicios en 
Espafta. 

Acuerdan: 

Ajuste salarial para eI afio 1996: 

Incremento de! 3,5 por 100 integrado desde el 1 de enero de 1996. 
Et\. caso de que el IPC al final del ano 1996 exceda del 3,5 por 100, 

el 50 por 100 del exceso se compensara en un pago unico no integrado. 

Anexo 1. Salarİos base minimos mensuales por categoria profesional: 
Se ajusıaran en funCİôn del ajust.e salarial acordado para el afio 1996. 

Anexo 2.---Jornada laboral: Se modificara para: 

Incluir: «Horario de reservas en Madrid y 8aı'ce10na, de nueve a die
ciocho treinta horas~. 

Suprimir: Horarios de operaciones en aeropuertos, ya que dependen 
de las necesidades en cada momento. 

Anexo 3. Modificar los siguientes conceptos: 

Desayuno: 255 pesetas. 
Comida: 900 pesetas. 
Cena: 900 pesetas. 
Zapatos: 7.800 pesetas. 

La Delegada sefiora Mengel, en nombre de Madrid ciudad es el unico 
İntegrante de la Comisi6n negociadora que esta en desacuerdo con el ajuste 
salarial açordado y por ta.nto con eI ajuste de los anexos 1 y 3, aceptando 
sin embargo la modificaci6n del anexo 2. 

Se adjunta el nuevo ~to de 10:-1 anexos 1, 2 y 3 del IV Convenio Colectivo 
entre .Swissair, Sociedad An6nima_ y su personal que presta sus servicios 
en Espafia recogiendo las modificaciones acordadas. EI texto de este acuer-


